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Actividades telemáticas por COVID-19 
2º Bach. - B  
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020 

Asignatura / 
Docente 

¿Qué actividades se van realizar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? Horas 

Educación para 
la Ciudadanía 

(Maribel Peña) 

Ir leyendo algún artículo sobre la crisis del coronavirus y su relación con los 
temas propios de la asignatura (globalización, Derechos Humanos, ciudadanía, 
medios de comunicación, gestión política,, cooperación internacional…) 
para  realizar un trabajo más adelante (ahora sólo ir leyendo relajadamente) 

A través del correo aprenderafilosofar@gmail.com  

Lengua 
(Mª del Mar 

Márquez) 

Martes 31: entrega de tarea de artículo de opinión. 
Dudas sobre ejercicios de autocorrección de sintaxis. 
Teoría sobre sintaxis y ejercicios de autocorrección. 
Para las vacaciones tienen que irse leyendo el libro “Historia de una escalera” 
(control a la vuelta). Les expliqué todo sobre este libro en la clase en directo del 
jueves pasado. 
 

 Moodle del centro para envío de tareas y 
dudas en el Foro. 

 Videoconferencia para explicar temas y 
resolver dudas. 

 Grupo de watshapp para instrucciones y 
otras cosas más urgentes. 
 Correo de Gmail 

5 

Inglés 
(Vanessa 
Marchán) 

Tarea 1: Los alumnos harán tres ejercicios del libro sobre la segunda parte del 
vocabulario de la unidad. 
Tarea 2: les he colgado dos archivos de audio en la plataforma para que puedan 
hacer el audio de la página 54. 
Tarea 3: Por último, los alumnos realizarán el writing correspondiente a la 
unidad 4 siguiendo el modelo explicado en la plataforma. 

Todo se ha colgado en la plataforma Moodle. 3 

Filosofía 
(Carlos Merino) 

Visionado de los 6 vídeos que os he grabado sobre el tema. 
Estudio de los apuntes 

Whatsapp 2 

Historia de 
España 

(José Luis 
Mancilla) 

Tema 3 de la opción B: Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). 
Dimensión política e internacional del conflicto. Evolución de las dos zonas. 
Consecuencias de la Guerra. 

A través de correo electrónico. 
joseluis.mancilla@ieslosremedios.org 

 
3 

Matemáticas II 
(Inmaculada 

Vilches) 

7.- Sistemas de Ecuaciones Matriciales. 
8.- Propiedades de los determinantes. 
 

Ejercicios de recuperación de análisis. 

El alumnado recibirá un correo con las instrucciones 
de lo que debe hacer en la hora de clase 

Pondremos en la plataforma archivos con la teoría y 
los ejercicios. 
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Economía 
(Montse de 

Miguel) 

Continuación unidad 6: Organización y dirección de la empresa. Epígrafes: 
6.9 Relaciones laborales. 
6.10 Prevención de riesgos laborales 
6.11 Organización en el trabajo 
6.12 Motivación en el trabajo 
 

Actividad fiscalidad 
Esquema y test 

A través de la Moodle del centro 4 

Geografía 
(Juan Fco 
Ordóñez) 

Realización de las principales prácticas sobre el tema de la actividad industrial. 
 

Vocabulario sobre el sector terciario. 

Audios y videos del profesor sobre el tema subidos al 
grupo de whatsapp. El tema ha sido trabajado en los 

días anteriores. Se envía la teoría por correo 
electrónico. El profesor realizará audios y videos 

explicando la solución a las prácticas. 

4 

Química 
(Joaquín Merlo) 

Videoconferencias Lunes, Miércoles y Viernes en las que se atenderán dudas y 
se trabajará el tema: ESTRUCTURA ATÓMICA DE LA MATERIA y sus ejercicios 
correspondientes. 

Asistencia a videoconferencias a través de la Moodle 
o desde el enlace que se compartirá por Edmodo. 

Las grabaciones de las videoconferencias serán 
compartidas por Edmodo para los que su conexión 

no le permita participar. 
Materiales también compartidos por Edmodo 

4 

Física 
(Fernando 
Corrales) 

Tema de Física Cuántica. Actividades y tareas. Plataforma Moodle, email directo y chat. 3 

Biología 
(Marcial 

Gutiérrez) 
Tema “Evolución” y 7 ejercicios (puede que 2-3 más también) 

De poder ser por la Moodle, si fuese imposible por 
Edmodo 

5 

Matemáticas 
Aplicadas a las 

CCSS 
(Isabel Olmedo) 

Teorema de la Probabilidad Total 
Diagrama de árbol 
Tablas de Contingencia 
 

El alumnado recibirá un correo con las instrucciones 
de lo que debe hacer en la hora de clase 

Pondremos en la plataforma archivos con la teoría y 
los ejercicios. 
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Psicología 
(Maribel Peña) 

Ir leyendo artículos de cómo la Psicología puede ayudar en la crisis del COVID-
19 que estamos viviendo (consejos prácticos positivos), para realizar más 
adelante un trabajo (de momento sólo ir leyendo con tranquilidad) 

A través del correo 
aprenderafilosofar@gmail.com 

 

Fundamentos 
(Rosario Gálvez) 

Actividades VOLUNTARIAS Están a disposición en la Moodle.  

Estadística 
(Celia Muñoz) 

Realización de los exámenes de 2018 de selectividad de reserva 3 

30/03: Opcion A 

02/04: Opcion B 

A través del correo electrónico 
(celia.munoz@ieslosremedios.org ) , de la 

plataforma Moodle además de grupo de Whatsapp 
para todas las dudas. 

 

2 

Oratoria 
(Juan Aguilera) 

La 2ª evaluación está finalizada. Deberán trabajar un discurso argumentativo 
y  preparar  un debate para la 3ª evaluación. 

Grupo de correo electrónico. 2 

Oratoria 
( Mª del Mar 

Márquez) 

Esta semana terminan de entregar sus pares de debate (algunos van atrasados 
en la entrega). 
A la vuelta de vacaciones prepararán vídeo. 

Gmail 2 

Dibujo Técnico II 
(Rafael 

Domínguez) 
Sistema Axonométrico. Construcción de Modelos en Perspectiva Isométricas EDMODO 4 

 


